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Sumario

Editorial

La RA dioaficionados es una revista virtual con toda la intención que recopile, 
presente y sirva para imprimir la información de interés , con toda la finalidad de usar 
estos impresos para tener al lado de la estación, teclado o anotación para consulta.

Con la colaboración de los colegas, radio clubes e interesados se podrá hacer una 
revista de la temática que nos une, conservar notas, publicaciones y no perderles el 
rastro en páginas web y/o entornos sociales.

Inicialmente se utilizará lo presentado en facebook ya que se ha convertido en un 
medio donde colegas y radio clubes se estàn contactando, organizando para 
defender derechos adquiridos e invitan a cursos, capacitarse, a experimentar o 
comprar y vender.

En cuanto a la participación de empresas, negocios o comerciantes en esta revista 
quedará claro que esta revista, como el compilador, no tiene ninguna finalidad 
comercial ni ningún fin de lucro ya que no se trata de obtener ganancias , sino que la 
finalidad ùltima y principal es unificar, compilar y presentar información ùtil.

Sólo en aquellos casos que la empresa, negocio o comerciante desee brindar un 
beneficio público a los radioaficionados o radio clubles, la revista presentará (sin 
ninguna responsabilidad ) oferta de descuentos, promociones u otras ventajas de 
interés, PERO la revista ni su compilador podrá solicitar algún pago, beneficio o 
contraprestación. 

Por último, se invita a los radioaficicionados que deseen presentar una nota a hacerlo 
indicando las fuentes, bibliografìa consultadas y los datos de contacto. 

La invitación final es a participar de la revista e integrar el staff de la misma (siempre 
dentro de los parámetros mencionados y sin fines de lucro)

Gustavo Andrade
Lu1HDM Compilador

Homenaje Radial a Uranito

Circulo de Suboficiales de la Prefectura 
Naval de Argentina
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Los Herrores Más Frecuentes de los ......
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Homenaje Radial a URANITO 
ALBERTO URANO SILVA - LU1DZ

Por : Ricardo Gabriel Cornejo y Carlos Almirón en FB

El proximo 3 de diciembre se cumplirá un 
año de que nos dejara físicamente Alberto 
"Uranito" Silva y para rendirle homenaje, 
ha remos  un  m inu to  de  s i l enc io 
"telegráfico", sera entre las 20:30 y 20:40 
hs. de ese mismo día.

Dentro de ese horario vamos a cerrar 
nuestros manipuladores en 7.024 mhz 
por 10 segundos para luego emitir 
nuestra distintiva.

Va m o s  a  a r m a r  u n  l i s t a d o  d e 
participantes, asi que si desea ser 
incluido, por favor envie un mail a:

 lu1dz@yahoo.com.ar

Muchas gracias por los mail's que ya 

QSL Especial realizada POR Cristian Gilardi - LU5DQ

3 de Diciembre 2014

enviaron y a raiz de ello es que reitero este 
mensaje, asi queda mas claro.

El día 3 de Diciembre del 2014, dentro de la 
franja horaria de las 20:30 y 20:40, cierre 
su manipulador por 10 segundos en la 
frecuencia de 7024 mhz y luego emita su 
señal distintiva.
No espere respuestas, ni se preocupe por la 
velocidad, es un acto que realizaremos 
juntos para homenajear a nuestro amigo.

A todos ustedes, los amigos de Uranito, 
Muchas gracias.

Ricardo Gabriel Cornejo



Circulo de Suboficiales de la 
Prefectura Naval de Argentina 
CARLOS G. PASQUALE - LU7EUI

4 de Abril 2015
Radio Clubes y Radioafic ionados 
Argentinos: 
Con relación a la reunión que se esta 
programando para el 4 de Abril de 2015, 
hemos observado que no se ha teniendo 
en cuenta a las Instituciones Oficiales con 
Licencia Habilitante, principalmente nos 
referimos a la cual representamos; la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 

L a  P R E F E C T U R A  c u e n t a  c o n 
Dependencias, Móviles Marítimos y 
Terrestres con señal distintiva habilitada 
para trabajar en cualquier banda de 
radioaficionados. 

Asimismo la Institución cuenta con 
r a d i o a fi c i o n a d o s ,  o p e r a d o r e s 
profesionales en comunicaciones y radio-
ope rado re s  p r epa rados  pa ra  l a 
emergencia, instruidos por la Dirección 
Nacional de Protección Civil en casos de 
Emergencias, Catástrofes, etc. 

Por otra parte, LU1CSP es la más activa de 
la Fuerza y a través de los años ha 
obtenido la confianza y el respeto de 
diferentes Radioclubes y Radioaficionados 
de todo el país como así también el 
reconocimiento por su labor de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones 
Por tal motivo a quienes tengan el 

derecho y/o la responsabi l idad de 
representar a la Radioafición Argentina en 
estas reuniones para que este PROYECTO 
de LEY salga favorable, queremos decirles 
que pueden contar con Nuestro apoyo. 
Muchas gracias. 

Carlos G. Pascuale - LU7EUI

Encargado Estación de Radio de Circulo de 
Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Imagen en FB de LU7EU

Imagen de ramallociudad.com.ar



Lo dijo en San Antonio Oeste el 
Interventor en la CNC, Ing. Ceferino 
Namuncurá (en la foto), quien participó 
de los actos por el 2ª aniversario del Radio 
Club San Matías.

El funcionario brindó una charla ante 
directivos de radio clubes patagónicos y 
colegas de la zona sur. Por el Radio Club 
Grupo DX Bahía Blanca asistieron Néstor 
Somoza LU4DBP, Eduardo Moraga 
LU5DEM y Hugo Vilches 
LW9EVA.

Namuncurá hizo hincapié 
en la necesidad de jerarquizar la función 
de los radioaficionados y que puedan 
formar parte de la Defensa Civil.

También invitó a tener protagonismo en la 
actualización de la reforma de la 50/98, 
que duerme desde hace años en un cajón 
del Ministerio a cargo de Julio de Vido. En 
tal sentido, se estableció para el 4 de abril 
de 2015, convocar a una reunión de 
trabajo en Puerto Madryn con la presencia 
del Ing. Namuncurá con los radio clubes 
patagónicos y del sur bonaerense, de 
donde surgirá un documento preliminar. 
Lo propio sucederá en otras regiones de la 
Argentina hasta la redacción definitiva de 
una reforma acorde a los tiempos y la 
problemática de nuestra actividad.

Ante un pedido 
que se autorice a 
la brevedad la 
práctica operativa 
también  en  la 
b a n d a  d e  4 0 
m e t r o s ,  e l 
interventor en la 
CNC manifestó 
que hará las consultas para saber si es 
posible hacer este agregado en el 

dec

r e t o v i g e n t e ,  q u e autoriza 
únicamente la banda de 80 metros.

“ASI COMO ESTA EL 
PROYECTO DE LEY TIC ES 
IMPOSIBLE QUE SALGA"

Muy poco dijo del proyecto de la nueva Ley 
de Telecomunicaciones, actualmente en el 
Senado de la Nación, aunque fue 
terminante enfatizando que así como está 

es imposible que salga, y que 
los radioaficionados deben 
estar tranquilos.



Desde el Radio Club de los Andes, 
preocupados por bajo nivel operativo de 
nuestro aficionados, en especial quienes 
participan en actividades del orden 
nacional, hemos elaborado el siguiente 
listado sin ánimo de ofender con el 
objetivo de mejorar la calidad operativa 
de los radioaficionados argentinos

1) Pasar la hora en diferentes tipos de 
operaciones como dato relevante (para 
que un contacto sea válido solo se debe 
intercambiar señales distintivas y señales 
RS/T)
2) Hacer autospot en el DX Cluster 
(anunciarse a sí mismo en el DX Cluster)
3) Utilizar QRA por nombre de operador o 
c o m o  s e ñ a l  d i s t i n t i v a ,  l o s 
radioaficionados no tenemos“nombre de 
estación” sino señal distintiva, por lo que 

ambas interpretaciones son incorrectas.

4) Cuando se opera una estación 
institucional o con señal distintiva 
especial nombrar primero la señal 
distintiva del operador y luego o 
eventualmente la señal distintiva de la 
estación que se opera (cuando se opera 
una estación institucional precisamente 
esa es la señal distintiva que debe 
des tacarse ,  e l  operador  es  una 
circunstancia necesaria)

5)  Confirmar  con tac tos  con  l os 
operadores de las estaciones de los Radio 
Clubes u operaciones especiales (solo se 
confirma el contacto con la estación que 
se contacta, el  operador es una 
circunstancia necesaria y la confirmación 

NO corresponde y NO es válida)

6) El mal uso del código RS/T (R 1 a 5, S 1 a 
9, T 1 a 9, no es correcto decir 7/9 o 
7/9+20)

7) El abuso de uso de macros con 
información innecesaria en modos digitales 
(datos detallados de toda la estación, de la 
computadora, etc.) La operación en PSK 
debería emular un contacto en CW, no es la 
transcripción un contacto en fonía.

8) Omitir el prefijo (la señal distintiva está 
compuesta por prefijo y sufijo)

9) Pedir “permiso” para entrar en una 
rueda, lo correcto es solo indicar la señal 
distintiva de la estación que pretende 
incorporarse.

10) Hacerse presente sin escuchar 
previamente las señales distintivas de las 
estaciones.

LU8YE

 

Los errores más frecuentes de los 
Radioaficionados argentinos 



Córdoba 11 de noviembre de 2014
Sr. Secretario de Comunicaciones
De la Nación Argentina
Dr. Norberto Berner
S
____________/____________D

La Comisión Directiva
de LU4HH Radio Club Córdoba, tiene el 
agrado de dirigirse a usted para aclarar 
dudas relacionadas a la actividad de los 
radioaficionados ante el conocimiento de 
la letra del  proyecto de Ley de 
Comunicaciones que se envía al Congreso 
de la Nación para su tratamiento.

De aprobarse la nueva ley Argentina 
Digital, quedaría automáticamente
derogada la que hoy nos rige,Resolución 
50/98 que se basa en el decreto ley 
764/00 y que contempla ampliamente 
nuestros derechos y obligaciones.

Al derogarse la ley madre (ley 
nacional de telecomunicaciones 
19 .798) ,  quedamos  en  una 
situación de vacío legal para 
desarrollar nuestra actividad, que 
por años estuvo y está al servicio de 
la comunidad. 

Ante esta posible derogación de la 
ley 19.798 , pensamos que no solo 

desaparecerían los servicios de radio 
aficionados, si no también muchos 
servicios de comunicaciones que hoy son 
esenciales para la vida de las personas , 
como por ejemplo las comunicaciones 
marítimas, aéreas, de servicios de 
emergencias y tantas otras.

Nuestra sugerencia y 
a p o r t e  e n  e s t a 
cuestión sería la no 
derogación completa 
de los artículos de la 
ley que contempla la 
a c t i v i d a d  d e  l o s 
radioaficionados y las 
otras comunicaciones 
antes mencionadas. 

En ésta oportunidad 
nos parece atinado 
recordar le ,que en 
a n t e r i o r e s 
r e g u l a c i o n e s  l o s 
interesados siempre 
h e m o s  s i d o 
consultados con el fin 
de compatibilizar intereses y 
necesidades. Y que la Resolución 
50/98 que nos rige fue redactada 
y consensuada en jornadas de 

trabajo conjunto sumamente federal para 
que nuestra ley/reglamentación estuviera a 
la altura de los países más avanzados en la 
ma t e r i a  y  r e s pe t ando  t o da s  l a s 
regulaciones internacionales que rigen las 
telecomunicaciones en el mundo.

Agradecemos la deferencia de su 
atención y lo saludamos con la 
máxima consideración.

Adriana Avedano  Juan Fedelich
Secretaria 
Presidente



Próximas actividades

El   SARE 
(Sistema Auxiliar Radioperadores del 
Ejército) informa a continuación las 
ac t i v i dades  que  l l eva rá  a  cabo 
proximamente.

1.Sábado 29 de noviembre de 2014.

Transmisión desde el asentamiento del 
Escuadrón de Comunicaciones Blindado 
2, ubicado en la ciudad de Paraná, 
provincia de Entre Ríos. SSB en 40 y 80 
metros, CW en 40 metros, FM en 2 
metros.

Se usará la Señal Distintiva del Batallón, 
LU1JRM.

2.Sábado 06 de diciembre de 2014.

Conmemorando el 28 aniversario del 
SARE, se hará una transmisión especial 
desde su sede en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, usando su Señal Distintiva 
LU7AEA. SSB en 40 y 80 metros, FM en 2 
metros.

3.Domingo 14 de diciembre de 2014.

Con el apoyo y la colaboración especial del 
Radio Club Bahía Blanca LU7DBL, el 
próximo domingo 14 de diciembre de 
2014 se efectuará una transmisión 
especial desde el asentamiento del 
Batal lón de Comunicaciones 181 
“Sargento Mayor Santiago Buratovich”, 
ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, 
Provincia de Buenos Aires.

Se usará la Señal Distintiva del Batallón, 
LU1DRM. SSB en 40 y 80 metros, FM en 2 
metros.

No se realizará intercambio de horario ni 
se entregará número de orden: los 
c o m u n i c a d o s  s e  c o n fi r m a r á n 
intercambiando Señal Distintiva y señales 
de recepción.

No es necesario el envío de tarjetas QSL; los 
comunicados podrán serán confirmados:

· en forma directa, enviando una nota con 
los detalles de los comunicados junto con 
un sobre autodirigido y estampillado con 
valor mínimo a:

Batallón de Comunicaciones 602

SARE

Azopardo 250, Piso 18

1328 – Ciudad de Buenos Aires

· mediante el Bureau del Radio Club 
Argentino

· enviando los datos de los comunicados por 
mail a sare@fibertel.com.ar

En este caso serán respondidos por Bureau.

El SARE hace varias activaciones a lo largo 
del año; si se desea puede esperarse para 
combinar las confirmaciones, ya que no hay 
fecha de vencimiento para solicitar 
confirmación del contacto con cualquier 
actividad realizada por el SARE.

Sistema Auxiliar Radioperadores
del Ejercíto



La contratapa , es la oportunidad para hacer una propaganda, poner los datos de contacto 
(lu1hdm@hotmail.com) por si desean enviar una carilla A4 horizontal en formato PDF o jpg para ser 
incluida en la revista. .......

...... pero quedo con una pregunta reflexiva : 

“ porqué los colegas no contestan las QSL ? , ni siquiera las gratuitas como las eQSL ....? .. “

pronto daré detalles de lo que lo que le ocurre a este compilador .... .......


